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RESUMEN. El artículo describe un sistema desarrollado para caracterizar el canal de propagación de señales de microondas en 
ambientes internos. El equipo que utiliza dicho sistema es programable en un intervalo de 0 a 3.4 GHz en la portadora y de 0 a 
400 MHz en la banda base. También se describen los resultados de mediciones hechas con el mismo aparato en tres ambientes 
internos y en el caso de un ambiente externo a uno interno. Los parámetros a que se hace referencia son: perfil de potenciaretardo, 
dispersión de retardo, corrimiento Doppler y funciones de dispersión.  

PALABRAS CLAVE.  Acústica, propagación de señales, sistemas inalámbricos, corrimiento Doppler  
 
ABSTRACT. This article describes a system developed to characterize the microwave signal propagation channel in internal 
environments. This equipment is programmable from 0 to 3.4 GHz intervals in the carrier and from 0 to 400 MHz in the base 
band. Results of measurements made with this equipment in three internal environments and in an external to internal one are also 
described. The parameters described are: demand-delay profile, delay dispersion, Doppler shift, and dispersion functions. 
 
KEYWORDS. Acoustics, signal propagation , wireless systems, Doppler shift. 
 
 
Introducción  

El desarrollo de los sistemas modernos de comunicación, en especial los de tipo inalámbrico, requieren que 
estos sistemas operen a mayores velocidades. Las velocidades que se esperan en futuros sistemas de 
comunicación, tales como los equipos de telefonía celular, es de 2 Mbps en ambientes externos de sistemas 
de tercera generación (3G) y de hasta 150 Mbps en ambientes internos o de corta distancia. Para alcanzar 
estas velocidades, es necesario caracterizar el canal de comunicación en forma mas precisa.  

Recientemente se utilizaron algunas técnicas para caracterizar el canal de comunicación, la más empleada, 
como principal instrumento fue el analizador de redes vectorial (VNA) según las reportadas [1-3], el uso de 
este instrumento para caracterizar el canal de comunicación sufre de dos limitaciones: 1) Intervalo limitado, 
porque dispone del mismo equipo para transmisión y recepción, lo cual requiere que la antena receptora y 
transmisora estén conectadas todo el tiempo por medio de un cable. 2) Baja velocidad de repetición de las 
formas de onda transmitidas, con relación al ancho de banda de frecuencias empleadas en la caracterización.  

                                                
1 Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, Instituto de Ingeniería y Tecnología Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. Henry Dunant 4016, Zona Pronaf . Cd. Juárez, Chihuahua, 32310, México - www.uacj.mx  
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Esta segunda limitante ha sido atacada por medio del sondeo del canal con amplio ancho de banda usando 
técnicas de compresión de pulso. Una de tales técnicas es la de secuencias binarias seudo-aleatorias (PRBS). 
Guillouard [4] describe un equipo de sondeo de 400 MHz de ancho de banda y Kattenbach [5] otro de 600 
MHz, el cual ocupa diez segmentos de 60 MHz. El problema con estos equipos es que para tener 
sincronización entre transmisor y receptor, se debe tener uno o más cables entre las dos partes, lo que limita 
la distancia y la movilidad del sistema.  

Para evitar estas dos limitaciones, se construyó un equipo de sondeo con un ancho de banda de 400 MHz, 
este equipo está basado en la tecnología de onda continua con modulación de frecuencia (FMCW) o tecnología 
de chirp digital, se diseñó y construyó en el Instituto de Ciencias y Tecnología en la Universidad de 
Manchester (UMIST por su sigla en inglés) en Manchester, Inglaterra. Este equipo usa sintetizadores digitales 
de frecuencia directos (DDFS) para la generación de una señal de amplio ancho de banda en el trasmisor y 
receptor. Este último emplea un detector heterodino que permite la compresión de la señal de 300 MHz en 
una señal de unos pocos kHz, aceptando así el uso de tarjetas de adquisición de datos de baja velocidad. En la 
caracterización del canal de comunicación en ambientes internos, la respuesta del canal al impulso es del 
orden de unos pocos cientos de ns, por lo tanto el sistema de sondeo debe ser capaz de resolver esta 
exactitud. Esto se logra produciendo un impulso cada 10 milisegundos (100 Hz), lo cual es suficiente para 
resolver componentes de multi-trayectoria con esta exactitud. Además la velocidad del receptor dentro de un 
ambiente interno no se espera que sea mayor que 2 m/s, por lo tanto el corrimiento Doppler esperado es del 
orden de 13 Hz o menor, así como la repetición de la forma de onda de 100 Hz proporcio na cobertura 
adecuada de corrimiento Doppler.  

Este equipo de sondeo utiliza osciladores atómicos de Rubidium de alta estabilidad, tanto en el transmisor 
como en el receptor para sincronización. Lo anterior permite operación dinámica; esto es, el transmisor y el 
receptor pueden moverse libremente sin tener cables conectados entre sí. Con un ancho de banda de 300 
MHz, tomando en cuenta la alta estabilidad de los osciladores de Rubidium, el receptor y el transmisor 
tardan un minuto para moverse una unidad de resolución de tiempo 3.3 ns. Sin embargo, las mediciones se 
verifican en intervalos de un segundo, por lo que el corrimiento relativo entre los dos osciladores de 
Rubidium es despreciable. Además, para compensar este corrimiento se toman dos mediciones con el 
trasmisor y el receptor unidos directamente (back to back) al iniciar y al terminar un conjunto de mediciones. 
Así se sabe con exactitud este corrimiento durante el conjunto de mediciones y se puede compensar si se 
requiere.  

Además, el citado equipo usa un sensor de movimiento con una resolución de 2 cm, para medir las distancias 
recorridas. Ambos, transmisor y receptor, utilizan antenas omni-direccionales de amplio ancho de banda y 
con polarización vertical. El equipo de sondeo fue probado en varios ambientes internos, tales como: centros 
de cómputo, laboratorios, largos pasillos, gimnasios, salones de clase y entre pisos de un edificio, incluso se 
hicieron algunas pruebas entre edificios. La potencia transmitida variaba entre 0 y 30 dBm, según se tratara 
de pruebas con línea de vista (LOS) o sin línea de vista. (NLOS). Las mediciones se realizaron dentro del 
edificio central de UMIST en Manchester, Inglaterra, con la excepción de las mediciones entre edificios, que se 
hizo entre este edificio y uno similar.  

Los datos obtenidos con estas mediciones se procesaron para lograr perfiles de potencia de retardo y estos 
eran acumulados para producir respuestas consecutivas al impulso. Adicionalmente, los perfiles de potencia 
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de retardo pueden ser procesados para sacar varios parámetros del canal tales como; dispersión de retardo 
RMS, pérdida de potencia y retardo promedio. Aún más, los datos pueden ser procesados para conseguir: 
dispersión Doppler, funciones de transferencia variantes en el tiempo y ancho de banda coherente.  

En este artículo se describe la arquitectura, las características de funcionamiento y los resultados de las 
pruebas que se realizaron con este equipo de sondeo en diferentes ambientes internos.  

Arquitectura del sistema  

La parte central de la arquitectura del equipo de sondeo es un sintetizador de frecuencia digital directo 
(DDFS), el cual puede utilizarse con una frecuencia de reloj de hasta 1.6 GHz y puede generar frecuencias de 
salida de hasta 400 MHz. El transmisor y el receptor usan idénticas unidades de DDFS para crear un barrido 
de frecuencia lineal, mejor conocido como chirp, con una frecuencia de portadora programable de 0 a 3. 4 
GHz. En las mediciones se empleó una frecuencia de 2 GHz.  

El equipo también contiene un programador digital controlado por microprocesador, el programador cuenta 
con varias funciones entre las que se pueden mencionar: Proporcionar la interfase de usuario, generar las 
señales digitales para la formación de la señal chirp en el DDFS y proveer señales digitales de retardo y 
sincronización. La generación de la señal de diente de sierra chirp puede ser desde 0 hasta 400 MHz y con 
una repetición desde 1 hasta 100 Hz. Para generar la señal de portadora se usa un oscilador con PLL con la 
fase del oscilador atómico de Rubidium de 10 MHz. Las señales del DDFS y del oscilador de portadora se 
mezclan y filtran para obtener la señal de salida que puede ser adicionalmente amplificada, según se 
requiera, de acuerdo al ambiente a sondear y enviada a la antena para trans misión. En el receptor se tiene la 
misma configuración, solo que en este caso la señal de salida es mezclada con la señal que se recibe de la 
antena en el receptor. Dado que las dos señales son de frecuencias similares la señal resultante a la salida del 
mezclador es de baja frecuencia y es proporcional al retardo y pérdida de potencia del canal. Esta señal es 
filtrada, amplificada y digitalizada para procesarla. Estas últimas funciones son realizadas en una unidad de 
adquisición de datos de baja frecuencia y alta capacidad. Una explicación más amplia del equipo se 
encuentra en [6,7]. 

Características de funcionamiento del sistema  

Las características de funcionamiento del equipo de sondeo fueron verificadas con varias pruebas con el 
transmisor y el receptor conectados directamente (back to back) para comprobar su resolución en retardo de 
tiempo y corrimiento Doppler, así como su linealidad. También se confirmó la respuesta a la frecuencia del 
espectro a través del ancho de banda usado, dado que además es necesario para aplicaciones donde se 
requiera comparar la respuesta al impulso en diferentes secciones del espectro. La respuesta a la frecuencia 
del trasmisor (figura 1), se puede ver que es plana en todo el ancho de banda, la variación de señal es menor a 
1 dB en todo el ancho de banda de 300 MHz, esta respuesta es la principal fuente de ruido de fase y señales 
espurias cuando se mezclan las señales. Entre más grande la fluctuación, mayores los componentes 
indeseables. Con este nivel de variación, se puede tener ruido de fase y señales espurias de -35 dB. La 
función de ambigüedad nos da la resolución, tanto en retardo de tiempo, como en dispersión Doppler (figura 
2), ahí se puede ver que la resolución de retardo de tiempo es de menos de 5 ns con un nivel de -5 dB (cada 
anillo en la figura 2 representa -5 dB) y la resolución de corrimiento Doppler es menor a 1 Hz.  
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Figura 1. Respuesta a la frecuencia en el    Figura 2. Función de ambigüedad 
ancho de banda de 300 MHz  

Los resultados de la prueba de dos tonos (figura 3) se obtienen con el transmisor y el receptor conectados 
directamente, se verifica la linealidad del sistema y los productos de ínter-modulación y se observa que no 
hay productos de ínter-modulación visibles hasta -35 dB. La respuesta del sistema (figura 4) se muestra 
cuando la señal es dividida en segmentos de 10 MHz, para verificar la linealidad de los segmentos de 
frecuencia para las pruebas de desvanecimiento por selectividad por frecuencia. Es decir, los 300 MHz de 
ancho de banda del sistema se dividen en segmentos de 10 MHz y se observa la linealidad entre segmentos.  

 
Figura 3. Prueba de dos tonos  Figura 4. Linealidad de 

segmentos de Frecuencia 

Mediciones  
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Se llevaron a cabo mediciones en cuatro diferentes medios ambientes internos con un ancho de banda de 300 
MHz, una portadora de 2.35 GHz y con una velocidad de repetición de barrido de 100 Hz. La potencia de 
transmisión fue de 0 a 30 dBm dependiendo si las mediciones eran LOS o NLOS. Los datos de los diferentes 
ambientes se procesaron para obtener diferentes parámetros del canal, los parámetros resultantes son: 
dispersión de retardo RMS, retardo promedio, pérdida de potencia con respecto a distancia, perfil de 
potencia-retardo, perfiles de potencia-retardo consecutivos, función de dispersión, función de transferencia, 
dispersión Doppler, dispersión Doppler consecutiva, función de transferencia variante con el tiempo, 
correlación de frecuencia, ancho de banda coherente y estadísticas de desvanecimiento. (Fading). De todos 
estos parámetros se hizo un análisis entre su interrelación y su variación en frecuencia y tiempo.  

Los perfiles de potencia-retardo (PDP) (figura 5) del ambiente de un laboratorio con dimensiones de 60 m de 
largo, 30 m de ancho y 20 m de altura, con respecto a cada localidad donde se tomó medición. Este ambiente 
es un laboratorio lleno de máquinas y herramientas de alta potencia. Ambiente similar a una fábrica. La 
dispersión de retardo tiene valores altos debido a que este ambiente considera muchos posibles puntos de 
dispersión y reflexión de la señal. Conforme el receptor se aleja del transmisor la dispersión de retardo es 
mayor, debido a que la señal LOS es más baja y las reflexiones en las paredes y techo empiezan a mostrar más 
afecto en la señal resultante.  

Los PDP de un centro de cómputo (figura 6) con tres salas y con más de 100 computadoras personales y 
estaciones de trabajo, manifiestan discontinuidades que corresponden a las tres salas del centro de cómputo.  

Se observa también que aquí la dispersión de retardo es relativamente pequeña, menor a 100 ns en cada 
localidad. Esto debido a que el área del ambiente es reducida y con pocos puntos que puedan causar 
dispersión de la señal.  

 
Figura 5. PDP consecutivos de un   Figura 6. PDP consecutivos de un 

laboratorio.                Centro de cómputo 

La forma de zig-zag de los PDP en el gimnasio (figura 7) se debe a la secuencia en que se hicieron las 
mediciones, primero por un lado del gimnasio, luego por el centro del mismo y al final por el otro lado, 
estando el transmisor en un extremo. Se puede ver que la dispersión de retardo es similar al del laboratorio. 
Esto es más evidente en donde las funciones de distribución acumulada (CDF) (figura 8) del gimnasio y del 
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laboratorio son muy similares. Las funciones de densidad de probabilidad acumulada de la dispersión de 
retardo RMS de los tres ambientes internos señalan que la dispersión de retardo RMS para el ambiente del 
centro de cómputo es menor que para los otros dos recintos donde se realizaron las mediciones.  

 
Figura 7. PDP consecutivos de un             Figura 8. CDF de los ambientes interiores 

     gimnasio  

La CDF del ambiente externo a interno (figura 9) se obtuvo al poner la antena de transmisión en el último 
piso de un edificio de ocho pisos y las mediciones se hicieron en los ocho pisos de otro edificio contiguo.  

Ahí mismo advertimos que la dispersión de retardo RMS es mayor que los otros ambientes internos, 400 ns 
máximo contra 60 ns máximo en los ambientes internos. Esto debido a que el área de transmisión es más 
amplia y las reflexiones pueden ser más lejanas y por lo tanto llevar más tiempo.  

 

Figura 9. CDF del ambiente externo a     Figura 10. Ejemplo de una función de dispersión 
interno 

La función de dispersión de una de las mediciones dentro del gimnasio (figura 10) muestra que la dispersión 
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Doppler no es grande en este ambiente, esto se corroboró en los demás ámbitos, la dispersión Doppler no es 
mayor que ± 5 Hz, lo cual es coincidente con la máxima velocidad del receptor, 2 m/s. La variación del nivel 
de la señal con respecto al intervalo en el ambiente del laboratorio (figura 11) muestra que la variación del 
nivel de la señal con el intervalo es exponencialmente decreciente, a excepción de ciertos puntos en los cuales 
la señal es mayor que los lugares más cercanos en distancia. Esta discrepancia pudiera ser debido a un crucero 
de pasillos en el laboratorio, donde la señal es más alta.  

 
 

Dado que esta figura muestra sólo valores absolutos de señal, parece ser que la dispersión de retardo es 
menor conforme se aleja el receptor del transmisor, pero no es así, al contrario, cuando el receptor se aleja 
(figura 5), la dispersión de retardo es mayor en casi todas las mediciones. Un ejemplo de PDP para el 
ambiente del laboratorio (figura 12), aquí se observa la caída exponencial de potencia del retardo. La 
mayoría de los PDP de las mediciones tienen esta tendencia, aunque en algunos ambientes no es tan 
definida.  

Conclusiones  

Se describió la arquitectura de un equipo de sondeo y sus características de funcionamiento. Se mostraron 
las diversas pruebas que se hicieron al equipo para probar sus características de funcionamiento, las cuales 
mostraron que el equipo funciona con una resolución de retardo de cerca de 3 ns, la resolución Doppler es 
menor a 1 Hz y la respuesta a la frecuencia en todo el ancho de banda es menor a 0.5 dB. Las mediciones 
hechas en cuatro medios ambientes internos mostraron que la dispersión de retardo RMS, con un umbral de 
referencia de 35 dB, es menor de 60 ns y en un ambiente externo a interno es menor a 400 ns. El corrimiento 
Doppler en estos ambientes es igual o menor a 5 Hz. Es necesario hacer análisis posterior a los datos para 
obtener la relación entre diversos parámetros y estudios adicionales de desvanecimiento por selectividad de 
frecuencia y corrimiento Doppler.  
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